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La
a activvidad
d turísstica crecee un 0
0,6 por
p
cieento en
e 2013 y genera
g
a 22.3
394 em
mpleo
os
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C
En la
a imagen, va
arios turista
as toman un
n aperitivo en
e una terra
aza de la Plaza Mayor de
Madrrid. EFE/Arcchivo / EFE

La actividad
a
turística ce
erró 2013 con un crrecimiento de su PIB del 0,6 % y
gene
eró 22.394
4 empleos, un 1,8 % más que en 2012, con
c lo que
e se situó como
c
el ún
nico de lo
os grandess sectores que creó empleo neto
n
el passado año y se
conssolidó como el princip
pal motor de
d recuperración de la
a economíía española
a.
Estos
E
son los datos facilitados
s hoy
por
p la Alia
anza para la Excele
encia
Turística
T
E
Exceltur,
qu
ue superan las
previsiones
p
s de los últimos meses
m
de
d
2013,, que a
auguraban un
crecimiento
c
o del 0,2 %
%.
A pesar de
e los resulttados posittivos,
Exceltur
E
re
ecuerda q
que los niv
veles
de
d activida
ad del secctor turístic
co se
encuentran
e
n 9 puntoss por debajjo de
los
l del iniccio de la crisis en 20
007 y
desttaca que el
e crecimien
nto ha sido
o posible por
p el tirón
n de la dem
manda exte
erna,
con 60,3 millon
nes de turristas y uno
os ingresos en divisa
as de 45.0
000 millone
es de
euro
os.
Resp
pecto a 20
014, Excelttur prevé que
q el secttor turístico
o siga sien
ndo el moto
or de
la re
ecuperació
ón económ
mica españ
ñola, con un crecim
miento del 1,8 %, de
ebido
tamb
bién al mercado exxterno deb
bido a la inestabilid
dad en loss destinos
s del
Med
diterráneo oriental.
o

